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CoNS!D重韓ANDo
Que, ia Cons†f高ci6れde Ia RepめIico deI ∈d蜘dor, en adela巾e Con§輔uei6n. en el aniculo l l numeraI 9

§e細a que詳I m6s al†o deber de帖的do consisle en respe佃r y hace「 respetar lo§ derecho§ gClra面zodos
en la Cons†i†uci6n.割Esfado, Sus deIegatarfos′ ∞nCeSior調rios y †oda perso問que octde en eiercicio de una
PO†estad pJblicaI eStar6n obligodos a repa「ar las YioIociones 。 Ios derechos de Ios particuIares por la foI†a
O deficiencia en lo pres aci6n de los servicios p寄bli∞S, O POr laLS aCCiones u omisiones de 9US funcionarias γ

funcionariosI γ emPleadas γ emPleados p脚icos en el desempe前o de §uS cargOS.冊

Que, la Cons持†uei6n en su ahiculo 1 8, numera1 2. Es†ablece que:

Todas las per§OnaS, en forma individuai o

COlectiva′ †ienen derecho a: ‑ 2. Accede「航eremente o la informaci6n generada en e面idades pめl cos, O

en las privados que maneien fondos deI Estado o reaIicen funciones pJblica§. No ex闘「d reserYO de
informaく舶mI eXCePtO en lo§ ∞§OS eXPreSame巾e es調bIecidos en la ley.◆・ t̀

Que, la Cons擁uci6n en su a高iculo 91 es青oblece que当o a∝i6n del a∝eSO O la informoci6n p心blica †endr6
POr Obieto garantizar el acceso o e!la cuando ha sido denegado expresQ O †dcilone巾e o c脚ndo la que
Se ha proporcionado no sea ∞mPle†a o fidedigna̲.

Que, la Constituei6n en el articuIo 226 es†ablece que言

しas i鳩同uciones dei Estado, Sus Organismos γ

dependencids, las serYidoras o serYidores p0b塵p§ γ !os personas que actden en Y涌rd de una potes†ad
es†a†a」Tendrdn el deber de coordinar las acciones para el cumplimiento de sus fine§ γ hacer efectivo el
goce de Ios derechas reconocidos en la Con§tituci6Jl.持

Que. IcI Constituci6n. en su ahiculo 227 se純血que la administroci6n p心胡ca cons軸oγe un SerVicio a la
COiectividad que se rige por los principios de eficacfa, eficiencia, calidad言erarqufa, descoれCe巾raci6∩,
desce巾ralizaci6n, COOrd naci6n′ Participaci6n, PlarificQCi6n, †ranspa「encia γ eValuaci6串

Que, el articulo 31 4 de la Co鳩的uci6n dispone que

割Estado garantizar6 que Ios servicios pt3bitcos y su

PrOYisi6n respondon∴a los principios de o帥ga†oriedad, generalidad. uniformidad′

respo購ab締dad, UniYerSく描dad, a∝eSib購dad, aCidad. continuidad γ COIidad

eficieneia,

一う

Que eI ArL 9 de laしeγ Org6庇a de TranspcIrenCia y A∝eSO a Ia lnformaci6n Pd帥ca s°bre厄
re§PO鳩abilidad de Ia e巾「ega de la lnformaci6n P駄据ca mencio調, que eI †血lar de la er証dad o
represen†an†e Iegal, Serd el responsab!e y garantizar6 Ia ctrenci6n suficjente γ neCeSaria a la pu胡cidad

de Ia informaci6n p脚ic。I aSi ∞mO Su Iibertod de a∝eSO. ‑ Su responsab描dad serd recめir y ∞nteStar Ias
SOiic帆des de acceso a la infomaci6nI en el plazo perentorto de dlez d紅s′ mismo que puede prorrogarse

PO「 Cinco dfas m6s, POr ∞lJSaS debidame巾e ius輔∞dcIS e informadas al pe†icionol.io.

Que, el Art. 1 9 de laしey Orgdnica de Tran§ParenCia y Acceso a la l証ormaci6n PObliea sobre eI pr∝eso
Odministrctivo para acceder a la informoci6n pめli∞ Se和l。 que el intere郷do o a∝eder a la informoci6n

Pめ看co que reposc], mOneion o producen Ic'S PerSO間S iur櫛∞S de de「echo pぬIi∞ y dem6s e巾es se和厄dos
en el artfcuIo l de la presen†e Ley, deberd hacerlo mediante §Olicitud escri†a anfe e刷りidr de lo ins筋uci6n.‑

En dicha solic師ud deber6 constar en forma clara la identificoci6n del so椙†°巾e y la ubi∞d6n de Ios do†as

O †emas motivo de la soIicitud, la cual ser6 ∞nteS†ada en e岬azo se証lod° en eI orticuIo 9 de esfaしeγ.

Que. el ArtieuIo 1 3 deI Reglame巾O de laしey Org6nica de Tra購POremCia y Acce§O a la Inf°rmaCi6n PdbIica
menciona que los軸ulares de las instituciones pめ霊ca5 y Privadas, delegar6n media請e re§Oluci6n′ a $∪§
represen†an↑es proYinciahes o reg onales, la atenci6n de IQS SOIic恥des de i壷omaci6n, a fin de garantizar
la pres†cICi6n opo巾Ura y descentrc描zada de esle servicio p6blico.

Que, Iaしey paro Ia Op†imizc'Ci6n y輔ciencia de Tr6mite§ Adminis†r。†iYOS. en Su Orlia′lo 3, numera1 1 ,
establece que Ios †r6mites administratiY°S eStar6n suietos a∵... celeridad∴し0§ 1rdmites odm涌strc而vDS Se

ges†io調r6n de fomas mds e軒cieme y en el menor tiempo posibIe sin afectar la calidad de su gesti6n. ∴
Que, Ia norma Ibidem en su ahiculo = se煎ola que

En Ia ges†i6n de †r6mi†es adminis†rativos la§ en高dades

reguladas por esto ley′ nO POdr6n exigir Ia prese巾ac16n de origiraIes o ∞Pias de docume巾OS que ∞me喝a
informoci6n que repose en lcIS bases de da†os de los entidades..:';
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Que, media巾e oficio Nro.‑ O1 3‑TPCCS‑2O19 de fecha 17 de Diciembre de 2O19 e=ngeniero Wiison
S6nchez Romero T6cnic° de Pa砧cipaci6n Cfudadana y Con†roI Sociaしdirigido a la mdxima autoridad
SOIicita que mediame re§Olucich se delegue al Secre†arto GeneraI del Consei° Ca巾Onal par。 a†ender la

info「maci6n p最溝co en eI GAD MunicipaI.

Que, media巾e §Um潤de fecha 1 8 de Diciembre deI 201 9 e=ngeniero Darwin Dfaz CampoYerde autoriza
d Depa「†ame巾O 」uridico Ia elob°raCi6n de la resoluci6n respectiYa.

En eiercicio de la§ atribuciones legales ∞nferida§ en el a硝cuIo 240 de la Cons博uci6n de la Reptiblica deI

Ecuador, O南culo 7 y 6O Iitero=〉 del C6digo Org6nico de Organiz。Ci6n Ter証oriaしAutonomfa y
Desce巾「。 iz寄dられ,

陣とSU要しVた:
P則M撒O: Delegar al Secre†ario General deI Gobie「no Aut6nomo Descentralizado del

∞n†6n

Chaguarpamba para que reciba y co巾es†e la§ §Olicr山des de acceso a la informaci6n pJblica, COnforme a
los †6「minos e§tablecidos en la ley; qUien ademd§ Yerificar6 que Ia informaci6n requerida no sea dasifi∞da

COmO reSerYada o confidencial segdn io§ eS16ndares de†ermi調dos en Iaしey Org6nica de Transparencia γ

Acceso a la lnformaci6n Pbblico.
SとGuNDO. ‑ No†絡quese al encorgado de厄Unidad de Participaci6n Ciudadancl y Con†roI Social para
que p「oceda conforme a derecho.

TERC駅O. ‑

しa preseme resoIud6n e巾rard en vigencia a p

零uscripciあれ, Sin pe「iuid° de su

pu輔的Ciらn en l° p色g品° Web de i° ins硝uc榔.
Dado γ firmado en el despacho de AIcaldia. en la ciud

rpamba. a lo§ 16 dfas del mes de

Enero de1 2020. NOT旧QUESE Y CUMPしASE.
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